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Cosentino recorrió un largo camino de investigación y 
desarrollo hasta conseguir crear esta superficie que ha 
supuesto una revolución en el sector de la decoración y 
la construcción. 

El resultado es una superficie dura y compacta, 
resistente a los impactos, a químicos y a rayado. Una 
superficie de cuidado diseño, disponible en múltiples 
colores y con unas altas propiedades físico-mecánicas. 

Un producto con las máximas prestaciones de calidad y 
diseño que puede utilizarse en múltiples proyectos
decorativos o arquitectónicos.

ECO by Cosentino.- Una superficie reciclada









ECO by Cosentino.- Una superficie reciclada

¿Que significa una superficie reciclada?¿Que es ECO by 
Cosentino ?

Un producto, hecho con materiales reciclados y naturales unidos con 
una resina parcialmente vegetal. 

Fabricado con un alto porcentaje de materiales reciclados, hasta 
75%, tales como porcelana, gres porcelánico, vidrio, espejos, cenizas 
calcinadas, etc. 

El resto está compuesto de cuarzo, piedra de cantera, junto con otros 
componentes minoritarios como pigmentos, y una resina orgánica (la 
resina es un 22% de origen vegetal).

Mas de 10 colores lanzados desde su inicio para ofrecer una gama 
variada… y seguimos desarrollando colores…

TAMAÑO Y FORMATOS

Producido en diferentes formatos de tablas, y en espesores de 12, 20 
y 30 mm, y tanto en texturas pulidas como mate ( Suede )



ECO by Cosentino.- Una superficie reciclada

Resto

Contenido
Reciclado

Resina, cuarzo, piedra
cantera y aditivos.

Part e de material 
post-consumer

Parte de material  
post-Industrial

CONTENIDO RECICLADO

Porcelana
Azulejos de porcelana
Cristal
Cristal micronizado
Espejo
Cenizas vitrificadas

CONTENIDO NO RECICLADO

Resina de aceite de maiz
Trozos de piedra
Cuarzo

ECO by Cosentino incorpora materias primas y resinas ecológicas para hacer
una superficie con alta resistencia química, mecanica y térmica. 



ECO by Cosentino.- Una superficie reciclada



ECO by Cosentino.- Gran cantidad de reciclado en cada  tabla

En un año de producción de ECO by Cosentino :

� Espejos: Reutilizamos el equivalente a 2 millones de espejos 1mx1m.
� Cristal: Reciclamos el equivalente a 65 millones de botellas de cristal.
� Porcelana : ECO by Cosentino  consume alrededor de 50.000 m2 de porcelanas.
� Cenizas vitrificadas:  Tendriamos una torre de 1m2 de base y 530m altura.  Mas alta

que el mas alto rascacielo del mundo.



ECO by Cosentino.- Una superficie reciclada

Los materiales utilizados para ECO by Cosentino requieren de 
una limpieza apropiada y el retiro de pegamentos/siliconas antes 
de su utilización

•Espejos – recogidos de casas, edificios y fábricas
•Cristal – de ventanas, envases y botellas ya utilizadas
•Cristal granulado – de prácticas de reciclaje del cosumidor
(botellas, etc.)
•Porcelana – de azulejos, fregaderos y elementos decorativos
•cenizas vitrificadas de hornos
•Restos de piedra – de canteras, fabricación y elaboración



ECO by Cosentino.- Una superficie reciclada

Espejo Post-Consumer y Post-Industrial:

ECO by Cosentino incorpora residuos post-
consumer y post-industrial.

Otra ventaja, consiste en que usamos un producto
que no tiene ningún otro ciclo de vida y pueden ser
contaminantes.

Cada año, toneladas de espejo son gastadas y 
consumidas en todo el mundo. Los materiales 
consumidos para ECO by Cosentino equivalen a:

Más de 2 millones de espejos de baño de 1m x 1m 
en la fabricación anual de ECO by Cosentino.



ECO by Cosentino.- Una superficie reciclada

Cristal Post-Consumer and Post-Industrial 

•Reducimos  la cantidad de botellas que 
van a los vertederos.

•Alrededor de 60 millones de botellas de 
cristal por año.

•Aprovechamos también los residuos 
post-industrial del sector del cristal.



ECO by Cosentino.- Una superficie reciclada

Son un subproducto del proceso de combustión en
plantas de energía.

Es un material de alto rendimiento

La fuente de materias primas es casi infinita .

cenizas vitrificadas:

Los materiales consumidos para ECO by
Cosentino equivalen a si pusiéramos las cenizas 
en un cubo de 1m2 de base y las acumulasemos
en altura, y tendríamos una torre de más de 530 
m.



ECO by Cosentino.- Una superficie reciclada

• De cuartos de baño, platos, tazas, platos de
ducha, azulejos de porcelana defectuosos...

• No hay ningún otro uso para este material – no
puede ser incorporado a otro material industrial.

• Cada año toneladas de este material van a los
vertederos.

Porcelana

Los materiales consumidos para ECO by
Cosentino en un año equivalen a más de 50 mil 
metros cuadrados de baldosa cerámica



ECO by Cosentino.- Una superficie reciclada

Resina ecológica

Necesitamos resina para ligar estos elementos 
y para ello se utilizará una resina  ecológica de 
origen parcialmente vegetal (principalmente 
maíz)

La incorporación de esta resinas es una 
novedad en este tipo de superficies y supone 
todo un reto.



ECO by Cosentino.- Una superficie reciclada

• El cristal micronizado es una gran innovación en
ECO by Cosentino. La micronización del cristal
reciclado post-consumer es un proceso muy complejo
y una verdadera barrera para nuestros competidores.

•El cristal micronizado es muy importante para
obtener altos porcentajes de material reciclado en
ECO by Cosentino.

Cristal micronizado Post-Consumer :



ECO by Cosentino.- Acciones sostenibles

Medio ambientales
� Reduce nuestra dependencia 

de recursos naturales cada vez 
mas costosos y escasos.

� Reducimos la contaminación 
ambiental.

� Ayuda a mantener el medio 
ambiente para las futuras 
generaciones.

Sociales
� Fomenta el comportamiento 

social enfocado al cuidado 
ambiental.

� Creamos materiales de interés 
público para las instituciones y 
organismos con mas conciencia 
socioambiental.

Económicas
� Ahorro en el consumo de 

energía



Riverbed



Creamstone



ECO by Cosentino.- Cradle to Cradle

� El material es 100% reciclable.

� Se inspecciona toda la cadena de
proveedores

� Se incorpora una cantidad mínima de
“nutrientes” a cada proceso de producción.

� Asegura que el producto es sostenible en el
uso de mínimos recursos naturales y de
manera sostenible para la comunidad.

El producto es cradle2cradle:



ECO by Cosentino.- Cradle to Cradle

Libro: Cradle to Cradle: Remarking The Way We Make Things”- Michael Braungart/William McDonough

“Ningún bien de consumo debería producirse si al fi nal de su vida 
efectiva se convierte en chatarra inservible y pote ncialmente 
contaminante ”

Los productos que son C2C deben cumplir unos exigentes requisitos entre 
los que cabe mencionar:

� Usar materiales inocuos y saludables para el medio ambiente.

� diseñar teniendo en cuenta la reutilización del mate rial a través del 
reciclaje o el compostaje 

� realizar un uso eficiente del agua y promover una máxima calidad del 
agua asociada a la producción.

� instituir estrategias para la responsabilidad socia l.  



ECO by Cosentino.- Cradle to Cradle

CERTIFICADO ISO 14001 
El objetivo de esta norma es facilitar a las empres as metodologías adecuadas para la implantación de u n sistema de 
gestión ambiental. 

CERTIFICADO GREENGUARD:NO EMISIÓN DE PRODUCTOS PERJ UDICIALES PARA LA SALUD
La certificación GREENGUARD certifica que ECO by Cos entino cumple con las normas de calidad del aire in terior, con 
respecto a compuestos orgánicos volátiles (VOC).

CERTIFICADO GREENGUARD CHILDREN & SCHOOL
Esta certificación cumple con las máximas exigencia s de control de emisión de productos químicos. , co n respecto a 
compuestos orgánicos volátiles (VOC), específicamen te para escuelas.

CERTIFICADO NSF:PERMITE EL CONTACTO DIRECTO CON TOD O TIPO DE ALIMENTOS.
ECO by Cosentino® es considerado como material seguro para su contacto directo con TODO TIPO DE ALIMENTOS, con lo 
que se pueden depositar alimentos directamente sobre él con toda seguridad, pudiendo utilizarse incluso, como plato o 
recipiente para la comida.



ECO by Cosentino.- Compromiso con la sostenibilidad

EDP – Environmental Product Declaration
DAP – Declaración Ambiental de Producto



ECO by Cosentino.- Declaración ambiental de producto.  ACV (2011)

Acidificación

Eutrofización

Calentamiento 
global (CO2)

Oxidación 
fotoquímica



ECO by Cosentino.- Declaración ambiental de producto.  ACV



ECO by Cosentino.- Declaración ambiental de producto.  ACV







ECO by Cosentino.- Declaración ambiental de producto.  ACV nueva
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ECO by Cosentino.- Proceso productivo

¿Como se fabrica ECO by Cosentino?
• Tratamiento y almacenamiento de materia prima



ECO by Cosentino.- Proceso productivo

Composite Quartz – a wealth of design opportunities¿Como se fabrica ECO by Cosentino ?
• Mezcla de materiales
•Prensado 
•Fase de polimerización en horno.



ECO by Cosentino.- Proceso productivo

¿Como se fabrica ECO by Cosentino ?
•Calibrado
•Pulido
•Control de calidad



ECO by Cosentino.- Aplicaciones
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ECO by Cosentino.- Premios

ECO by Cosentino - Producto Premiado en la Categoría de Revestimientos, 
Aislamientos e Instalaciones Construmat 2009

(en 1991 fue premiado Silestone by Cosentino)





ECO by Cosentino.- Premios



ECO by Cosentino.- Eventos

I Congreso Internacional 
“Sustainable Thinking Forum ”
Primera acción y presentación de 
la iniciativa Shape , promovida por 
Grupo Cosentino y organizado en 
asociación con el Grupo Habitat
Futura .

El Congreso “Sustainable Thinking Forum” fue la primera acción de Shape y contó con las 
reflexiones de los prestigiosos: William McDonough, Jeffrey Sachs, Kenneth Yeang, Bruno 
Stagno, Felipe Pich-Aguilera, Antonio Lamela, César Ruiz-Larrea, Victor Olygay de Rocky 
Mountain Institute, Jacob Van Rijs de MVRDV, Fernando Navarro y Andoni Luis Aduriz.
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Silestone by Cosentino



dentro del hotel…

mesa reuniones

encimera bañoencimera bañorevestimiento mesillarevestimiento mesilla envolvente bañeraenvolvente bañera

aplacado chimeneaaplacado chimeneamostrador recepciónmostrador recepción

mueble lavabomueble lavabo

barra cafeteríabarra cafetería separadores urinariosseparadores urinarioscocina industrialcocina industrial buffetbuffet

Silestone by Cosentino



















Scalea by Cosentino



Scalea by Cosentino

















MOTHER NATURE

Dekton by Cosentino



Dekton by Cosentino



LETTERS. ARAH. ARQUITECTURA HOTELERA. SPAIN. 2014 
Aura

Dekton by Cosentino



PARALLEL WAVES. QATAR. 2014
Zenith

Dekton by Cosentino





PORSCHE. CAR DEALER. Oakbrook, Illinois (USA). 2014

Domoos 12mm. Ventilated facade. Window sills (45 degree mitre edge)
Keil

Dekton by Cosentino































Product SINGLE OFFER by COSENTINO
-Worldwide known Quartz surfaces just mentioning Silestone®.
-Eco Recycled Surfaces performing best in sustainable environments thanks to C2C or EPD.
-Thousand years White Macael Marble from own quarries.
-Best Brazilian granites with own Sensa® technology (anti-stain warranty).
-Dekton® ultracompact surfaces, new big size paradigm both in & outdoors.

+1M m2 Industrial Facility. 3 hubs Almeria (ES), Vitoria (BR), Houston (US).
€ 500M Turnover. 2700 employees. Sales in 90 countries.

Own & Unique Sales Net. Trained Loyalty Clients. 
Leading Design Market. Brand Recognition. 

Marketing Trend Setting. Continuous & High Level Product Innovation.
Full Cut to size Capacity and Own Logistics till End User. 

Best European Export Company in 2013-2014.

About COSENTINO

Product
Application

Building
Country

Domoos
Rainscreen

Porsche
United States

Macael
Pavement

Alhambra
Spain

Gea, Stellar Marina
Flooring

Burj Al Arab
Dubai

Zeus
Buffet

Lloyds
Holland

Polar Cap
Vanity tops

Tower Eiffel
Paris

Keranium
Reception Desk

Blum
Singapore

Eros Stellar
Stairs

Heritage
London

Bianco Rivers
Furniture

Zenit 5*
Hungary

Zenith
Table

DiverXo NH
Madrid

Strato
Flooring

Zara
Hong Kong

Steel
Elevator

Socar
Azerbaijan



Gracias!


